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1.- Los signos biológicos de la fertilidad nos proporcionan una identificación de las 
fases fértiles e infértiles del ciclo ovárico, tanto en el seguimiento de las parejas 
usuarias de Planificación Familiar Natural (PFN) como en la práctica clínica 
ginecológica. 

2.-  El estudio de los porcentajes de moco cervical, así como las ecografías pueden 
ayudar mucho y aportar información adicional en aquellos casos que necesiten un 
estudio más detallado para identificar las fases fértiles e infértiles del ciclo, como 
lactancia, premenopausia, ovarios poliquísticos o mujeres en tratamientos 
relacionados con la quimioterapia. 

3.-  El generalizado desconocimiento de los profesionales sanitarios y de la población 
en general sobre los Métodos Naturales, así como la falta de disponibilidad de 
bibliografia adecuada tiene consecuencias para nuestro trabajo. 

La mera transmisión de conocimientos sobre la Regulación Natural de la 
Fertilidad no es suficiente para conseguir un cambio de actitud frente a los 
mismos y frente al ejercicio responsable de la sexualidad. Es necesaria la 
integracion de las diferentes facetas de la persona para que la Planificación 
Familiar Natural sea adoptada como un auténtico estilo de vida. 

4.- La subfertilidad merece una atención especial por nuestra parte. Los estudios 
clínicos aportados, desde la andrología hasta las nuevas tecnologías, abren un 
panorama esperanzador, que hace de la investigación en PFN una herramienta 
especialmente útil en el seguimiento de estos pacientes. 

5.- La lactancia es una opción válida y segura desde el punto de vista de la 
Regulación Natural de la Fertilidad siempre que se sigan las reglas del MELA, se 
produce una situación de infertilidad, que da seguridad a la madre, con el 
beneficio psíquico y afectivo que representa esto tanto para ella como para el 
bebé. 



6.- El estudio de un número amplio de variables psicológicas demuestra que las 
mujeres que optan por la PFN presentan niveles más elevados de equilibrio 
emocional frente a las usuarias de otros métodos, así como una disminución de los 
niveles de estrés y de ansiedad; y en general, tienen mejores indicadores de salud 
mental. 

La PFN es una escuela donde se aprende a amar con todas las expresiones 
corporales de la persona, donde se valora la complementariedad y la alteridad, 
donde se trabaja la ternura y la comunicación de la pareja, así como la igualdad 
del hombre y de la mujer en la toma de decisiones. 

La finalidad última de nuestro trabajo es mejorar la salud integral de las personas 
que acuden a nosotros. Y, en definitiva, contribuir a su felicidad. 


